
Próximos Eventos

November 30-PTO meeting
December 7-PTO meeting
December 16th–Virtual Coffee Hour

noviembre 23, 2022 Principal, Brian Frazier

Noche de Matemáticas del 
Distrito

Las Escuelas Públicas de New 
London organizarán una 
noche de matemáticas en 
todo el distrito el miércoles 30 
de noviembre de 2022 a las 
5:00 PM.  El evento se llevará a 
cabo en la Escuela Primaria 
Jennings.  Consulte el folleto 
adjunto para obtener más 
detalles.
.

Empleado del trimestre-
Sr. Chris Warner

El Sr. Warner asumió el cargo de 
custodio principal de NHAMS a fines de 
junio. El Sr. Warner está 
constantemente en movimiento, 
ocupándose de cualquier necesidad 
que tengamos en Nathan Hale Arts
Magnet School. Él y los custodios se 
aseguraron de que NHAMS estuviera 
en perfectas condiciones cuando 
nuestros estudiantes regresaron a la 
escuela, y ha trabajado 
incansablemente para mantenerlo 
así. El Sr. Warner está literalmente en 
todas partes en NHAMS, trabajando 
incansablemente para asegurarse de 
que nuestro edificio esté limpio, bien 
mantenido y seguro para los 
estudiantes y el personal.

Empleado Certificado del Barrio

Este es el noveno año de la Sra. 
Flanagan con las Escuelas Públicas de 
New London. Ella es una maestra 
dedicada que se toma su tiempo y hace 
el esfuerzo de conocer a sus estudiantes 
y sus familias. La Sra. Flanagan siempre 
está dispuesta a ayudar a un colega
y siempre va más allá para satisfacer las 
necesidades de todos sus estudiantes. 
Este año escolar, la Sra. Flanagan ha 
pasado del 2º grado a un rol de 
enseñanza de aprendizaje multilingüe. 
Ella ha seguido su pasión y está usando 
sus fortalezas de enseñanza para servir a 
nuestros MLL en Nathan Hale. Estamos 
muy orgullosos de presentarla como 
nuestra empleada certificada del 
trimestre.

NATHAN HALE ARTS MAGNET SCHOOL

LUNCH MENU!FACEBOOK!

37 BEECH DRIVE
860-447-6060

NLPS APP!WEBSITE!

Recursos para familias
New London Public Schools
tiene una gran cantidad de 
recursos para sus familias. 
Proporcionamos alimentos de 
nuestra despensa de alimentos 
ubicada en Benny Dover 
Jackson Middle School, así 
como necesidades básicas 
esenciales como ropa y 
artículos de tocador. Además, 
trabajamos en estrecha 
colaboración con otras 
agencias que tienen 
programas de asistencia de 
vivienda para familias 
necesitadas. Si usted es o 
conoce a alguien que necesita 
estos recursos, comuníquese 
con el Coordinador de 
Participación Familiar de 
Jersahid Valencia en 
Valenciaj@newlondon.org. 

Recordatorio de Educación Física

Recuerde que los estudiantes deben usar o 
traer zapatillas de deporte con ellos en los 
días que tienen clase de Educación Física. 
Un número creciente de estudiantes han 
estado llegando a la clase de Educación 
Física con cocodrilos, botas, chanclas y 
toboganes. Los estudiantes deben usar 
calzado apropiado para participar en las 
clases de Educación Física en Nathan Hale 
Arts Magnet School. Si no está seguro de 
cuándo su hijo tiene clase de educación 
física, hable con el maestro de su hijo.

https://newlondon.nutrislice.com/menus-eula
https://www.facebook.com/NathanHaleArts/
https://www.newlondon.org/domain/341
https://www.newlondon.org/nhams

